Información del producto RM 767 OA

CarpetPro detergente de secado rápido RM 767 OA
El detergente CarpetPro RM 767 OA de pulverización y
aspiración para recubrimientos textiles y acolchados es
líquido, se seca rápido, elimina los olores molestos y mejora la higiene del suelo.

Propiedades
■ Elimina la suciedad de aceite, grasa y minerales
■ Cuidadoso con los materiales
■ tiempo de secado reducido hasta en un 50 %
■ Fórmula líquida, aplicación inmediata
■ Limpieza activa en todos los intervalos de temperatura
■ Sin decolorantes
■ mejora la higiene de los suelos mediante la eliminación de los olores
■ Fragancia fresca y agradable

Campos de aplicación:

Posibilidades de procesamiento

Servicio en vehículos:

Tratamiento del coche

■ Equipos de pulverización y aspiración combinadas

Limpieza de edificios:

Superficies textiles

■ Equipos para la limpieza de alfombras

Hospitales, asilos y consultas
médicas:

Superficies textiles

Hoteles, gastronomía, catering:

Superficies textiles

Municipios:

Superficies textiles

Comercios:

Superficies textiles

Tamaños del bidón

Referencia

10 l

6.295-198.0

Valor de pH

6.4
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Información del producto RM 767 OA

Aplicación:

Indicaciones de procesamiento:

Equipo de pulverización y aspiración combinadas

■ Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el
procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación,
aspirar).

■ Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
■ Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

■ No empape los materiales.
■ Ventile bien la sala.

Información adicional:
■ Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Equipo para la limpieza de alfombras

■ Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
■ En equipos con depósito de detergente integrado, rellene el producto sin
diluirlo.

■ Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el
procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación,
aspirar).

■ Enjuague la superficie limpia con el equipo y con agua limpia.
■ Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.

Dosificación y rendimiento:
Contenido:

Tipo de limpieza:

Dosificación:

Suciedad:

Rendimiento:

1000 ml

Limpieza a fondo

1.2 %

medio

80 m²

1000 ml

Limpieza intermedia

1.2 %

fácil

100 m²

Asesorarle es un placer:

Aplicación previa:
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